
 PROTOCOLO COVID-19 POWER RACE LEÓN

Debido a la situación en la que nos encontramos por el Covid-19, desde esta 
organización queremos tomar todas las medidas necesarias para poder realizar esta 
prueba con la mayor seguridad para participantes, voluntarios y público.

- Eliminamos todas las actividades que se realizaban en el recinto cerrado a 
excepción de las duchas, donde mantendremos el protocolo que tengan las 
instalaciones deportivas el día de la prueba.

- Se le tomará la temperatura de cada participante al ir a recoger su dorsal. Habrá 
varias mesas para que no se formen colas, donde la organización marcara la distancia 
de seguridad de 2 metros, tendremos Hidrogeles y será obligatorio la recogida con la 
mascarilla. 

- Todos los miembros de la organización y voluntarios, llevaran mascarilla y guantes 
para poder manipular el material utilizado en la prueba, señales, bolsas regalos, 
dorsales y productos de los avituallamientos.

- La salida será. A las 07.30 horas los participantes inscritos en el Campeonato  de 
España de ultramaratón. A las 9.00 horas los que vayan a realizar la prueba maratón y 
a las 9.05 horas los inscritos en la cicloturista. Sera obligatorio el uso de la mascarilla 
hasta 30 segundos antes de la salida y una vez entren por meta, también será 
obligatorio el uso de la mascarilla, donde se la facilitara la organización.

-Tendremos unos cajones de salida, donde se le tomara la temperatura a cada 
participante en la prueba a la hora de entrar en el cajón, no dejando entrar al que se 
encuentre con fiebre o cualquier síntoma del Covid-19.

-A todos los miembros de la organización y voluntarios se les tomara la temperatura 
y sus datos personales, que junto a los de los participantes, los tendremos a 
disposición de las autoridades por si surgiera un brote en la prueba.

-En los avituallamientos tendremos varias mesas con los mismos productos en cada 
una, donde los productos están distanciados unos de otros y el participante pueda 
coger su producto y nunca el participante tocara un producto que no sea para él. 

-Todos los vehículos de evacuación de averías o accidentes, dispondrán de Hidrogel y
mascarillas para que sean utilizadas por el participante a la hora de evacuarle.

-En línea de meta tendremos al Speaker informando en todo momento de las 
medidas de seguridad.


